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SEVILLA. Juan Diego, el últi-
mo Goya de la interpretación
nacional, fue anoche el prime-
ro entre los actores aficiona-
dos sevillanos. Recibió un ho-
menaje en Dos Hermanas para
clausurar el el I Festival de Tea-
tro Aficionado «Fernán Caba-
llero» que organizan el Ayunta-
miento nazareno y la Funda-
ción El Monte.

José Román, delegado de
Cultura y Fiestas de dicho Con-
sistorio, celebró en la Sala de
Junta de Gobierno el éxito de
este certamen «que le debía-
mos a los grupos de teatro loca-
les» y agradeció el apoyo que
Juan Diego ha ofrecido a esta
apuesta. Ante la mirada del ac-
tor de Bormujos, Román dijo
que «a pesar de los galardones
que ha recibido en su vida este
hombre nunca ha alterado su
personalidad». El dato es rotun-
do: del Goya al mejor actor a un
festival de teatro aficionado en
apenas unas semanas. De la ci-
ma a la raíz. Juan Diego lo tie-
ne claro. Dijo que por ahí han
tenido que pasar todos los que
hoy son buenos actores. Y asis-
tió sin reparos a un glosario de
interpretaciones de actores afi-
cionados que celebraron su
apoyo a lo largo del acto.

De hecho, el director del
CTV Teatro de Dos Hermanas,
Antonio Morilla, protagonizó

un diálogo con una represen-
tante del Grupo Teatral de
Montequinto en el que critica-
ron las dificultades que las
agrupaciones de teatro ama-
teur pasan para conseguir lle-
var a cabo sus actividades.

El delegado de Cultura, Jo-
sé Román, entregó el primer
premio de este certamen a la
Asociación Cultural Taller de
Teatro Maru-Jasp, de Alcalá
de Henares, por la obra «El cer-
co de Leningrado» y el segun-
do galardón a la compañía sevi-
llana Cuatro Gatos Teatro.
Además, desveló que este festi-
val «ha nacido para cubrir el
hueco que hemos dejado al con-
vertir en bienal el Concurso In-
ternacional de Clarinete» y
que «la idea es dedicárselo en
cada edición a alguien impor-
tante, porque eso también le da
prestigio al certamen».

No obstante, a esta primera
edición dedicada a Juan Diego
ya han acudido grupos aficio-
nados desde Madrid, Vallado-
lid, Valencia y Jerez, además
de varias compañías sevilla-
nas y nazarenas.

Por su parte, Juan Diego re-
calcó que «espero que éste sea
el principio de un largo cami-
no». El largo camino que con-
duce, por qué no, desde la afi-
ción a la profesión, desde, por
ejemplo, Bormujos al Goya al
mejor actor.
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El intérprete sevillano se compromete con
el I Festival amateur de Dos Hermanas
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BERLIN. Ha tenido que ser un
occidental,dedespreocupada fa-
milia rancia y que apenas tenía
15 años con la caída del muro,
Florian Henckel von Donners-
marck, el que destilara en finas
y discretas imágenes el miedo
que cimentó el experimento so-
cialista alemán de la República
Democrática Alemana. Interés
y preocupación por la Stasi no
handeclinado en los 17añosdes-
de su desmontaje oficial, pero
ha retornado con fuerza con la
película «La vida de los otros».
Sólo en los tres primeros meses
más de un millón de alemanes
abarrotaron los cines para ver
esta historia.

«Se acabó la risa» ha titulado
la prensa alemana sobre la pelí-
cula, que sigue a varios filmes
dehumory nostalgiasobrela vi-
da en la RDA, entre una vaga ola
de rehabilitación del régimen.
«Estaesunahistoriarealalema-
na», ha comentado la canciller
federal,AngelaMerkel,ellamis-
ma ciudadana de la antigua Re-
pública Democrática. El poeta y
cantautorWolfBiermannsefeli-
citadeunahistoriaque«losocci-
dentales sienten ya apuro en re-
cordar». Para el «Süddeutsche
Zeitung», lapelículaes«unarefi-
nada combinación de suspense
político,romance,dramadecon-

ciencia y retrato de una socie-
dad» habituada a la delación y la
vigilancia. «Frankfurter Allge-
meine» destaca la creación por
Ulrich Mühe del agente que, co-
mo un voyeur de «Gran Herma-
no», se llena de la vida de aque-
llos a los que espía ante el vacío
de la propia.

«La vida de los otros» reabre
el debate sobre la necesidad de
confrontarseconla llamada«se-
gunda dictadura alemana»,
pues el régimen socialista no ha
sido abordado pública y acadé-
micamente con la ejemplaridad
que lo fue el nazismo. Y en un
momentoen queeldirector dela
cárcel-museo de Hohenschön-
hausen donde suceden los inte-
rrogatorios ve una «sinuosa re-
habilitación» de una dictadura
que encerró a su pueblo tras un
muro.

Agentes y confidentes
Las diferencias entre los dos sis-
temas alemanes no estribaban
sólo en el sólido y barato Vo-
lkswagenfrentealpatéticoycos-
tosoTrabant,sinoen queelesta-
do socialista requería 91.000
agentes secretos y un número
aún mayor de confidentes para
controlar a 16 millones de habi-
tantes, frente a los 15.000 de una
República Federal con 62 millo-
nes. Entre que esto arroja un
agente por cada 180 vecinos
orientales, frente a uno por cada

4.100 occidentales, y lo poco que
producíaelestadooriental,pare-
ce justificar a veces el calificati-
vo de mero Estado-fachada para
que Moscú mantuviera su coto.
El KGB tenía un agente por cada
595 habitantes y, la Securitate
rumana, unopor1.533, loqueha-
ce de la Stasi el aparato de con-
trol interior más exhaustivo de
todo el bloque comunista.

El 15 de enero de 1990, 50.000
manifestantesasaltaban elcom-
plejo de la Stasi en Lichtenberg.
Los participantes se preocupa-
ron de impedir su destrucción y
coordinar la conservación de
unos archivos imprescindibles
para que una sociedad pudiese
mirarse en su espejo, aunque
persisten dudas sobre la organi-
zación del asalto y la posible im-
plicación de la Stasi y servicios
extranjeros, soviéticos u occi-
dentales.

El propio Ulrich Mühe, actor
que interpreta al agente que vi-
gila a la pareja, cree que su mu-
jer era una delatora. Sobre Jen-
ny Gröllmann, recién fallecida
yentoncesactriz delTeatroGor-
ki de Berlín, hay hasta 500 infor-
mes en la Stasi que la apunta-
ríancomoconfidente,aunqueal-
gunas notas son confusas, otras
contradictorias y hasta falsea-
das. Los policías también inven-
taban y engañaban. Escribir
que el interrogado «mostró su
disposición» podía beneficiarle
a uno tanto como hoy despelle-
jarlo.

Las 17 millones de fichas ar-
chivadas por la Stasi sobre 5,1
millones de los 16 millones de
ciudadanos de la RDA ocupa-
rían186kilómetrosenfila.Elpa-
sado año hubo aún más de
100.000 solicitudes de acceso a
los archivos.

«La vida de los otros» ha recordado hasta dónde hizo
daño el régimen de la RDA, un Estado espía con un
agente secreto por cada 180 vecinos. 17 años
después de su caída, no decae el interés por la Stasi,
que tenía fichas sobre uno de cada tres ciudadanos

El «gran hermano»
socialista

RANGELJuan Diego, anoche, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas
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